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ARMARSE  O  DESARMARSE  
 

El Centro de  Investigaciones y Análisis en Convivencia, Justicia y Seguridad Ciudadana del 

Atlántico- CIAD y los representantes de la Red de Universidades adscritas al mismo se permiten 

comunicar a la opinión pública las siguientes consideraciones respecto a la medida  de Septiembre  

Mes Sin Armas.  

 

Mil personas mueren al día en el mundo, víctimas de armas ligeras. La proliferación de armas 

ligeras representa una 'epidemia' que causa la muerte de mil personas al día en el mundo, 

según un informe difundido  por la Red Internacional sobre Armas de Pequeño Calibre 

(IANSA). De esas mil muertes, una media de 560 son homicidios; 250 muertes originadas por las 

guerras; 140 suicidios, mientras que 50 son accidentes o casos de intención indeterminada. Tres 

personas resultan heridas por cada una que muere', afirma IANSA. 

 

Este problema demanda una acción inmediata internacional', subrayó la directora de la organización 

no gubernamental (ONG), Rebecca Peters, en la presentación del informe en la sede de la 

Asociación de la Prensa Extranjera en Londres. 

 

En muchas partes del mundo el principal problema para entregar ayuda humanitaria es la presencia 

de hombres armados e incluso los organismos de ayuda humanitaria deben dedicar el 30% de su 

presupuesto a la protección. América Latina es el continente mas violento del mundo. 

 

En la actualidad la violencia urbana y la criminalidad común golpean a nuestras sociedades y, 

ciertamente, el Atlántico no escapa de ello. A diario se observa cómo la criminalidad hace que la 

población tienda a buscar en las armas de fuego un medio para satisfacer una sensación de 

inseguridad que no sabe cómo remediar. Sin embargo, estas armas son las protagonistas de tragedias 

que se hacen palpables en situaciones de violencia doméstica, riñas interpersonales y accidentes 

cometidos por niñas y niños, o personas que no están en capacidad de manipular este tipo de 

instrumentos. Ciertamente, el aprovisionamiento de armas de fuego por parte de civiles intensifica 

patrones de conducta violentos en la misma ciudadanía. A escala nacional e internacional se realizan 

ingentes esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de las personas en contextos seguros, 

democráticos y respetuosos del estado de derecho. Sobre esta línea, el PNUD en su Informe 

Nacional de Desarrollo Humano (Venciendo el Temor, 2005) evidencia el estrecho vínculo entre 

armas de fuego, aceleración del ciclo de la violencia, afectación negativa de la calidad de vida de las 

personas y el deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas. La constatación de esta 

relación inevitablemente conduce a problematizar el tema de las armas de fuego desde la perspectiva 

del desarrollo humano.  

 

Varios estudios permiten identificar la proliferación de armas de fuego como un factor de riesgo 

para la violencia, especialmente por cuanto tornan más letal la agresión. Es por esto que se 

recomienda la restricción en la venta y el porte de las mismas
1
. Por ejemplo: Se ha demostrado que 

la posesión de un arma de fuego incrementa 2,7 veces el riesgo de muerte para los integrantes de un 

hogar
2
.  

                                                 
1
 Sloan, J.H., Kellerman, A.L., Reay, D.T., Ferris, J.A., Koepsell, T., Rivara, F.P., Rice, C., Gray, L., and LoGerfo, J. 1988. 

«Handgun Regulations, Crime, Assaults, and Homicide: A Tale of Two Cities». New England Journal of Medicine, 319:1256-1262. 
2
 Kellerman, A. L., Rivara, F. P., Rushforth, N. B. y J. C. Banton. 1993. Gun Ownership as a Risk Factor for Homicide in the Home. 

New England Journal of Medicine, 329: 1084-1091. 
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Un estudio llevado a cabo por el Centro Carter, mostró que el 80% de los homicidios de jóvenes en 

los Estados Unidos son ocasionados por armas de fuego. 
 

Según el Instituto de Medicina Legal de Colombia, el 77% de los homicidios en 2008, fueron 

ocasionados con armas de fuego. 

 

Grafica N° 1 - Homicidios en Colombia  según causa  año 2008 

 

 
 

Durante el año 2010 de los 17.459 homicidios cometidos en Colombia 13.549, es decir el 77,6% se  

cometió con proyectil de Arma de Fuego, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

 

 

Tabla N° 1 - Homicidios en Colombia  según causa y sexo de la víctima año 2010 

 
 

 



4 

 

 

Lo anterior nos señala que el peso porcentual del total de homicidios cometidos en Colombia con 

Proyectil de Arma de fuego se mantuvo durante el período 2008-2010 cercana al  77%, seguida por 

Arma Corto punzante con el 14%.  

 

 

VIOLENCIA, CRIMEN Y TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS EN COLOMBIA 

 

El 80 por ciento de las muertes violentas en Colombia no ocurren como consecuencia del 

conflicto armado, sino por las reacciones violentas de los ciudadanos armados, revelan 

estudios de la Universidad Javeriana. 

 

El profesor Jorge Restrepo confirma que en el país ocurren 30 muertes por cada 100 mil habitantes y 

el problema es que hay un millón 200 mil personas que poseen armas legales que no garantizan 

seguridad, por el contrario ponen en riesgo a los demás. Lo más grave es que la cifra de armas 

ilegales es mucho mayor. 

 

"Estudios de hace algunos años en la Universidad Javeriana revelaron que más 5 millones de 

personas en Colombia poseen armas ilegales". 

 

Al año las fuerzas militares funden por lo menos 35 mil armas de fuego que fueron recuperadas y 

decomisadas en actos delictivos, de las cuales el 95 por ciento no posee ningún registro. 

 

Estadísticas del Ejército revelan que Colombia es víctima del tráfico de armas. De las consideradas 

ilegales, el 60 por ciento son de fabricación artesanal y el 40 por ciento restante son originales que 

provienen de Estados Unidos, Europa y Suramérica. 

 

Las armas utilizadas de manera ilegal en Colombia son clandestinas y hechizas como las llamadas 

changones y trabucos, construidas en fábricas o talleres que existen en todas las ciudades del país. 

 

Los expertos señalan que la alternativa para evitar la violencia armada es que el congreso legisle 

sobre el tema y haga una restricción y una regulación en el uso de las armas, tanto que en sitios 

públicos como parques y el transporte se prohíba su porte. 

 

En el estudio “Violencia, Crimen y Tráfico ilegal de Armas en Colombia”, realizado por la Oficina  

contra la Droga y el Delito de las Naciones  Unidas - UNODC y financiado por los gobiernos de 

Suecia y Bélgica, se registra  que nuestro país presenta una de las tasas de homicidio más altas del 

mundo, y que  la mayoría de esos homicidios son cometidos con armas de fuego.  

 

El  estudio FORENSIS “Homicidios en Colombia año 2010” del Instituto Nacional de Medicina 

Legal precisa que en Colombia durante el año 2010 se presentaron 17.459 homicidios, de los cuales 

el 77,6% (13.459) fueron con armas de fuego. La tasa total de homicidios por cien mil habitantes 

para dicho año fue de 38,36. La tasa de homicidios con armas de fuego para el 2008 fue de 24.6. En 

el contexto internacional ambas tasas llaman la atención por ser muy altas. La tasa promedio a nivel 

mundial  para muertes por armas de fuego no relacionadas directamente con situaciones de conflicto 

está entre 2,8 y 4  hcmh.
3
 La región de Latinoamérica y el Caribe tiene en promedio una tasa que 

                                                 
3
 (hcmh) = homicidios por 100.000 habitantes.  
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fluctúa entre 13,6 y 16,6 hcmh. Otras regiones como Europa, Asia y el Medio Oriente, cuentan con 

tasas inferiores a 2 hcmh.
4
 

 

Una de las características que mas llama la atención sobre las armas de fuego y la violencia en 

Colombia es que el rol de  éstas en la violencia no letal como las lesiones personales, o en la 

ejecución de delitos comunes y en los suicidios, es marginal o minoritario. En términos  generales 

las armas de fuego no tienen una participación superior al 26 % en estas acciones.  

 

Sandro Calvani representante para Colombia de la  UNODC, manifiesta que unas de las 

conclusiones más sorprendentes y paradójicas del estudio  consiste en  que el uso de las armas de 

fuego en Colombia está altamente controlado y regulado por diferentes actores, tanto por el Estado, 

así como por las mismas organizaciones criminales y al margen de la Ley, pues éstas no permiten la 

proliferación indiscriminada de armas de fuego en las zonas o actividades que estas controlan.  

 

Durante los últimos años la preocupación por la incidencia de las armas cortas y ligeras en la 

violencia cotidiana y en la criminalidad a nivel mundial ha venido ocupando un lugar cada vez  más 

protagónico en la agenda de la comunidad internacional.  Lo anterior no es fortuito debido a que su 

industria y comercio mueve miles de millones de dólares al año en todo el mundo, son de fácil 

distribución, no requieren de mantenimiento especializado y su costo es relativamente bajo.  

 

Señala el estudio que al interior del país es poco lo que se sabe sobre la verdadera relación entre las 

armas y las diferentes dinámicas que lo afectan., ¿Cuál es la verdadera participación de las armas 

tanto legales como ilegales en el ejercicio de esa violencia?  
 

Concluye el estudio que el uso de las armas en Colombia cuenta con niveles de letalidad muy altos.  
 

En el resumen de la presidencia de el “II Seminario sobre Violencia Armada y Desarrollo”, 

celebrado del 20 al 23 de abril de 2009 en el Centro Internacional de Formación de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en Cartagena, Colombia, y 

coorganizado por el Bureau para la Prevención de la Crisis y Recuperación (BCPR) del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Regional de las Naciones Unidas para la 

Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LiREC), con el apoyo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España se concluye que la violencia armada 

representa una amenaza permanente para la seguridad humana, lo que amerita un enfoque integral 

sobre su abordaje. Los y las participantes reconocieron el vínculo estrecho entre violencia armada y 

desarrollo y que ésta constituye un impedimento para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. La disponibilidad y el uso de las armas de fuego están en relación directa con el incremento 

de la violencia armada en la región. En este marco, los y las participantes se refirieron a la efectiva 

implementación del Programa de Acción 2001 de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y 

Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos.  

 

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS EN DESARME 

 

América Latina tiene el 14% de la población mundial y allí se cometen el 42% de los homicidios por 

armas de fuego en el mundo. Dos investigaciones, una del Ministerio de Justicia de EE.UU. y otra 

                                                 
4
 Small Arms Survey. 2004. Edición electrónica., pagina web: smallarmssurvey.org, pág 175. 
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del Ministerio de Justicia de Australia llegaron a la conclusión de que sólo en el 15% de los 

asesinatos el victimario era desconocido y el 85% si lo conocía
5
. 

 
“América latina es la región del mundo más golpeada por la violencia armada. Aquí se registra el 42 por 

ciento del total de homicidios con armas de fuego en el planeta”,  afirma Martín Angerosa, del Instituto 

de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) de la Argentina, que ése es el 

porcentaje que estima una entidad llamada Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia 

Armada (Clave), integrada por ONG de América del Sur y el Caribe. Denis Mizne, del Instituto Sou Da 

Paz, de Brasil, precisó que las muertes son provocadas por “la violencia urbana y el descontrol de las 

fuerzas de seguridad, lo que conforma una situación de tal gravedad que, como mínimo, merece una 

reflexión a fondo para buscar soluciones”. El tema de las armas en manos de civiles, actualizado por la 

masacre provocada en Estados Unidos por el estudiante surcoreano Cho Seung-Hui, fue cuantificado por 

Angerosa: “El 60 por ciento de las armas en el mundo está en manos de particulares. El resto se reparte 

entre las fuerzas armadas y de seguridad. Sólo el 2 por ciento está en poder de grupos insurgentes”. Los 

miembros de Clave derribaron un mito: el mayor porcentaje de homicidios –entre el 50 y el 60 por 

ciento– ocurre “como resultado de conflictos interpersonales y no por hechos delictivos comunes”. 

 

La tenencia de armas, en lugar de aumentar la seguridad, incrementa la violencia, y por esta 

razón es necesario un mayor control que evite la proliferación de armamento en el mundo, 

sostienen expertos reunidos en Costa Rica, en  febrero de 2008  en el seminario "Violencia por 

Armas de Fuego y Desarrollo Humano". 
 

“Padres de familia compran armas de fuego para protegerse contra el peligro sin percatarse del 

peligro que están propiciando. El aumento de tenencia de armas en lugar de atacar las causas de la 

violencia las perpetúa, la reacción al problema de la violencia y la inseguridad ciudadana no debe 

emanar del miedo sino de la razón”,  expresó el presidente de Costa Rica y Premio Nóbel de la Paz 

1987, Oscar Arias. 

 

Uno de los mitos existentes es que cargar un arma da protección, garantiza la seguridad personal 

en un territorio donde la fuerza pública no ejerce el control o hace una parcial delegación de él 

en los grupos armados. Nada más lejos de la realidad y de las evidencias. 

 

Los empresarios de las armas en todo el mundo son los que hacen cabildeo y presionan para que no 

hayan políticas prohibicionistas o restrictivas del porte y tenencia de armas. 

 

Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno del Ecuador, manifestó el primero de julio de 2009 que 

mayor nivel de armas en civiles no es igual a  mayor seguridad; y que el riguroso control de 

armas hace sociedades más seguras. 

 

Por otra parte la Red colombiana para el desarme “Por una sociedad sin violencia”, conformada por 

un grupo de entidades de la sociedad civil  ha llegado a la conclusión de que las armas de fuego 

agravan la situación de inseguridad y violencia que afecta a las personas cotidianamente, y que las 

políticas públicas hasta ahora existentes son insuficientes para dar una solución efectiva a este 

problema. La Red considera que las armas en manos de particulares constituyen un peligro para 

la vida de las personas, no le proveen seguridad, aumentan la letalidad en situaciones de 

                                                 
5
 Conferencia de Antonio Rangel Bandeira en el “Primer Foro Internacional por la Vida y el Desarme Ciudad de 

Medellín 2009”.Marzo de 2009. 
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enfrentamiento, ponen en riesgo la vida de la familia de quien la posee y alimentan el mercado 

ilícito. 

 

Por eso, la Red se propone como objetivos promover el desarme de la sociedad, impulsar una 

política pública activa de control de armas basada en la articulación de agencias del Estado con 

competencia en la materia, concientizar y sensibilizar a la comunidad respecto de la problemática de 

las armas de fuego, promover la participación de la sociedad civil, así como un mayor acceso y 

difusión de la información, monitorear a las agencias estatales vinculadas a las armas y su control, 

instalar la problemática en la agenda pública y generar mayor conocimiento técnico en el área. 

 

 

LA  RELACIÓN  ARMAS  DE  FUEGO VIOLENCIA 

 

Volviendo al estudio de la  UNODC  “Violencia, Crimen y Tráfico ilegal de Armas en Colombia”, a 

nivel mundial existen dos grandes posiciones, muy polarizadas, sobre la relación entre armas de 

fuego y violencia. Por una parte la de los estudios que tratan de argumentar que el uso o la posesión 

de armas por parte de particulares incide de manera grave sobre los indicadores de violencia, y por 

otra, la de estudios que tratan de demostrar que el porte de armas por parte de los ciudadanos 

contribuye a reducir la violencia  pues actúa como factor disuasivo  sobre los delincuentes. La 

primera representada en autores como Conwell, Millar y Slovak, basa sus estudios en la relación 

entre la disponibilidad de armas de fuego y el incremento de lesiones fatales y no fatales en grupos 

específicos de la población tales como jóvenes, ancianos y mujeres.  

 

La segunda, representada ante todo por  Lott y Mustard, basa sus argumentos en estudios que  

señalan por una parte que en los países y regiones donde está prohibido el porte y la tenencia de 

armas, los niveles de violencia criminal son mucho más altos que los países donde el porte está 

permitido. 

 

La violencia homicida en Colombia tiene tres grandes dimensiones: una relacionada con el conflicto 

armado, otra con la dinámica de la delincuencia común y el crimen organizado, y otra relativa a la 

convivencia y conflictividad social. Estas dimensiones están estrechamente relacionadas entre sí, y 

frecuentemente es difícil establecer diferencias categóricas entre ellas.  
 

Por ser Colombia un país inmerso en un conflicto armado de varias décadas y por contar con la 

presencia de estructuras criminales muy organizadas, el uso de las armas no es de uso 

indiscriminado sino más bien muy “profesional”. En Colombia las armas de fuego no hieren, en 

Colombia las armas de fuego “matan”. Las armas de fuego participaron de las lesiones personales 

para durante el año 2010 con un 2,12 %, en los suicidios 20,82 %  en los delitos más comunes 26 %, 

y tienen una  alta participación en los homicidios (77,6 %).  

 

En el año 2001, el Ministerio de Defensa publicó un estudio en el cual se establece que la 

participación de armas legales en hechos violentos como el homicidio es mínimo. Concluye que en  

Colombia una cantidad bastante alta de los homicidios es cometida con armas de fuego ilegales.
6
 

 

 

                                                 
6
 Ministerio de Defensa. Homicidio y control de armas en Colombia., 2001.Edición electrónica.  Página web: 

www.mindefensa.gov.co 
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LAS ARMAS  EN  MANO  DE  PARTICULARES 

 

Según cifras del año 2005 en Colombia se encontraban de manera legal  en manos de particulares 

662.666 armas ligeras, distribuidas de la siguiente manera: personas naturales 567.959; servicios de 

seguridad privada  82.283; colección 7.865; deportivas 4.559. 

 

 

¿SON EFECTIVOS LOS PROGRAMAS DE DESARME? 
 

En muchos lugares se han adoptado políticas de desarme  voluntario o de restricción del porte de 

armas, considerando  la proliferación de armas pequeñas y ligeras como la principal causa de la 

violencia y el  aumento del crimen en la sociedad.  Numerosas organizaciones civiles basadas en 

políticas de compra o intercambios de armas, como por ejemplo la iniciativa Armas por Desarrollo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, realiza fases de recolección y 

destrucción pública de las armas, generalmente en asociación con gobiernos locales.  

 

Los estudios sobre los efectos de programas para lograr el desarme de la población civil y el 

desarme en situaciones posteriores a conflictos no han sido concluyentes, por lo que es necesario 

profundizar en el análisis de las condiciones y características de los programas cuyos resultados han 

sido positivos, como los que se mencionan a continuación: 

 

En Cali, durante la administración de Guerrero (92-94) y en Bogotá, durante la administración de 

Mockus (1995-1998), se restringió el porte de armas de fuego por parte de la población civil.  

 

Una evaluación reciente de las dos ciudades mostró una reducción significativa, del orden del 14%, 

en la tasa de homicidios de ambas ciudades, con la aplicación de las medidas de desarme
7
.  

 

En Kansas City, Estados Unidos se realizó un desarme de los portadores ilegales de armas en un 

sector de la ciudad y se comparó con otro sector similar, en el cual no se hizo, observándose una 

reducción significativa en el número de homicidios. El diseño experimental del estudio le da gran 

validez a la teoría del control de armas de fuego en el control de la violencia
8
.  

 

 

LA EXPERIENCIA DE BOGOTÁ 

 

Desde hace 15 años Bogotá inició las campañas por el desarme de la población civil buscando hacer 

realidad el artículo 223 de la Constitución Nacional de que las armas deben estar en manos del 

Estado. Comenzaron a implementase durante los años noventa, y tomaron fuerza durante las dos 

alcaldías de Antanas Mockus como una  e las política eje para disminuir las tasas de homicidios, 

junto con las jornadas de desarme  voluntario y el aumento de las operaciones de la  Policía en zonas 

de altos índices de violencia. 

 

Con el fin de reducir el número de homicidios o lesiones personales con armas de fuego, se crearon 

desde finales de 1996 y durante  1997 en Bogotá  programas de recolección física de armas. Éstos se 

                                                 
7
 Villaveces, A. y Cummings, P. 2000. Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in two Colombian 

Cities. The Journal of the American Medical Association (JAMA). Volumen 283: 
8
 Sherman, L. W., Shaw, J. W.y D. P. Rogan. 1995. The Kansas City Gun Experiment. National Institute of Justice. 

Research in Brief. Wahington, D.C.: U. S. Department of Justice. 
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iniciaron con una propuesta del Arzobispo de Bogotá, en la cual se cambiaban armas por bonos  

para regalos de Navidad.  Éstas tomaron como referencia algunas experiencias similares realizadas 

en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de llamar la atención de la población sobre la inutilidad 

de portar o tener armas y el peligro que conllevan en la vida diaria.  

 

A partir de esta experiencia y su relativo éxito, se desarrollo por parte de la Alcaldía una política de 

desarme con un objetivo puramente pedagógico más que de recolección de un alto número de armas 

de fuego, apuntando a un proceso de sensibilización centrado en los colegios de la ciudad.  

 

Las políticas de desarme realizadas en Bogotá tienen por una parte un componente puramente   

pedagógico, dirigido a contrarrestar todos los conceptos o parámetros de “armarse”, que no incluyen 

solamente el hecho de poseer  una arma de fuego. Por otra parte el programa presupone que dada la 

difícil situación del país, hay personas que deben armarse, aunque este no es ideal, por lo que se 

estima que si el ciudadano considera imprescindible armarse, lo haga pero bajo los parámetros de la 

legalidad y con la conciencia de la responsabilidad social que implica poseer un arma. 

 

Las campañas realizadas hasta ahora se han considerado altamente exitosas por el proceso 

pedagógico y de sensibilización que han implicado, al concienciar sobre el daño que puede causar 

un arma. La recolección física de armas es solo uno de los aspectos del objetivo de crear un contexto 

pedagógico alrededor del desarme. Las armas entregadas se funden con el propósito de que no se 

dirijan al mercado negro.      

 

 

LA EXPERIENCIA DE MEDELLÍN 
 

Con el caso de Bogotá  como precedente, desde junio de 2004 se realizo el plan desarme en 

Medellín, que tuvo como objetivo fundamental lograr una movilización social en contra de las 

armas, y al igual que en Bogotá el interés no fue la recolección de la mayor cantidad de armas, sino 

desincentivar  el uso de éstas en la población. El plan fue creado específicamente para desestimular 

el porte y tenencia por parte de la población civil, mediante una estrategia de educación ciudadana.  

Los cuatro objetivos fundamentales de este programa fueron:  

 

1. Generar una actitud de rechazo a  las armas en posesión de civiles.  

2. Afianzar el respeto por las debidas condiciones de seguridad y la sana convivencia.  

3. consolidar el dialogo  y  la reflexión como estrategias efectivas de resolución de conflictos 

sin mediación de las armas.  

4. Acrecentar el debate sobre el desarme y fortalecer una plataforma de opinión pública frente 

al tema.  

 

Los programas de Medellín tuvieron un efecto significativo por ir de la mano con la recuperación de 

algunas comunas que estaban siendo controladas por grupos armados ilegales y grupos de 

delincuencia común. El plan permitió la resocialización de 98 bandas delictivas, y sus jefes se 

convirtieron en líderes del programa y promotores del plan.  

 

Igualmente se capacitaron 2.000 jóvenes de instituciones educativas., se destruyeron cerca de 3.000 

juguetes bélicos y se decomisaron en colegios 300 armas blancas, que se sumaron a las  35.000 

decomisadas por la policía, jóvenes organizaron en 28 barrios marchas  denominadas “Sin armas la 

vida es otro cuento” dejando el mensaje del desarme.    
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Luego de un segundo período(2003-2007) de reducción de homicidios en Medellín a partir del 2008 

estos se vuelven a incrementar presentándose la tentación de armarse los ciudadanos, de incrementar 

el pie de fuerza en los barrios y no faltó quien propusiera varias operaciones Orión para resolver el 

problema. Si se observan los datos en momentos en que se presentó un alto número de 

homicidios, se evidencia que las armas de fuego se utilizaron en cerca del 90% de éstos; cuando 

las cifras descendieron, las armas de fuego representaron el 75% de los homicidios. La otra 

tentación perversa, ya sufrida por los ciudadanos, es ponerse bajo la protección del “señor de la 

guerra” que domina el territorio (paras, bandas, narcotráfico, guerrillas) y no recurrir a la protección 

de la fuerza pública. 

 

 

 

EXPERIENCIA   INTERNACIONAL -  AUSTRALIA 

En Australia cada estado tenía su ley siendo unos más permisivos que otros. Sólo después de una 

amplia campaña por el control de armas y la ejecución de una masacre de 35 personas realizada por 

un joven un domingo con armas semiautomáticas fue posible una ley nacional y que se recogieran 

casi setecientas mil armas de fuego (se estimaba que habían unos cuatro millones de armas) pagadas 

con un impuesto a la salud
9
. 

 

ARGENTINA 

CAMPAÑA  DESARMAR  LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN BUENOS AIRES 

La Red Nacional para El Desarme y Amnistía Internacional de Argentina realizaron un evento de 

encendido de velas el 20 de Junio de  2009 en la Plaza Moreno en la ciudad de Buenos Aires. 

Representantes de 10 ONG encendieron más de 200 velas para recordar a las victimas de la 

violencia armada. Los activistas también distribuyeron volantes e información sobre la proliferación 

y uso indebido de armas de fuego en Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Exposición de Rebeca Peters de la Red Mundial contra las Armas Ligeras. en el “Primer Foro Internacional por la Vida 

y el Desarme Ciudad de Medellín 2009”. 
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COLOMBIA Y EL DESARME  

 

Tabla N° 2 - NAVIDAD  SIN  ARMAS  COLOMBIA -  2009 /2008  

Homicidios registrados por departamentos 07 al  24 Diciembre  

ARMA DE 

FUEGO

OTRAS 

ARMAS
TOTAL

ARMA DE 

FUEGO

OTRAS 

ARMAS
TOTAL

URABÁ 1 3 4 14 0 14 13 1300% 10 250% 100%

CASANARE 1 0 1 4 3 7 3 300% 6 600% 57%

TOLIMA 6 3 9 16 10 26 10 167% 17 189% 62%

SAN ANDRÉS 0 0 0 1 0 1 1 100% 1 100% 100%

META 12 3 15 23 4 27 11 92% 12 80% 85%

M. MEDELLÍN 47 7 54 88 2 90 41 87% 36 67% 98%

PUTUMAYO 7 2 9 11 0 11 4 57% 2 22% 100%

HUILA 11 6 17 17 4 21 6 55% 4 24% 81%

SUCRE 5 1 6 7 0 7 2 40% 1 17% 100%

GUAVIARE 3 0 3 4 0 4 1 33% 1 33% 100%

BOYACÁ 4 2 6 5 2 7 1 25% 1 17% 71%

NARIÑO 16 2 18 20 4 24 4 25% 6 33% 83%

M. CARTAGENA 4 1 5 5 1 6 1 25% 1 20% 83%

NORTE DE SANTANDER 5 1 6 6 1 7 1 20% 1 17% 86%

M. CALI 59 16 75 63 12 75 4 7% 0 0% 84%

ATLÁNTICO 19 8 27 19 4 23 0 0% -4 -15% 83%

VALLE 53 7 60 52 6 58 -1 -2% -2 -3% 90%

GUAJIRA 14 1 15 13 1 14 -1 -7% -1 -7% 93%

ANTIOQUIA 10 4 14 9 17 26 -1 -10% 12 86% 35%

CAQUETÁ 10 4 14 9 4 13 -1 -10% -1 -7% 69%

M. BOGOTÁ 47 26 73 41 29 70 -6 -13% -3 -4% 59%

RISARALDA 28 5 33 24 5 29 -4 -14% -4 -12% 83%

QUINDÍO 9 5 14 9 2 11 -4 -24% -3 -21% 81%

M. CÚCUTA 19 3 22 14 1 15 -5 -26% -7 -32% 93%

CUNDINAMARCA 11 4 15 8 7 15 -3 -27% 0 0% 53%

C.O.E.S.C. TUMACO 10 4 14 7 1 8 -3 -30% -6 -43% 0%

C.O.E.S.C. BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO 12 1 13 8 0 8 -4 -33% -5 -38% 100%

C.O.E.S.C. BUENAVENTURA 9 1 10 6 4 10 -3 -33% 0 0% 60%

ARAUCA 15 3 18 9 1 10 -6 -40% -8 -44% 90%

CÓRDOBA 15 0 15 9 1 10 -6 -40% -5 -33% 90%

CAUCA 32 4 36 17 13 30 -15 -47% -6 -17% 57%

SANTANDER 7 2 9 3 5 8 -4 -57% -1 -11% 38%

M. BUCARAMANGA 7 2 9 3 4 7 -4 -57% -2 -22% 43%

CALDAS 23 9 32 9 7 16 -14 -61% -16 -50% 56%

BOLÍVAR 8 0 8 2 1 3 -6 -75% -5 -63% 67%

MAGDALENA 16 3 19 4 4 8 -12 -75% -11 -58% 50%

MAGDALENA MEDIO 16 4 20 3 1 4 -13 -81% -16 -80% 75%

CESAR 11 3 14 2 0 2 -9 -82% -12 -86% 100%

AMAZONAS 1 0 1 0 1 1 -1 -100% 0 0% 0%

CHOCÓ 12 1 13 0 0 0 -12 -100% -13 -100% 0%

VICHADA 2 0 2 0 0 0 -2 -100% -2 -100% 0%

TOTAL 597 151 748 564 162 726 -33 -6% -22 -3% 78%

UNIDAD POLITICO ADMINISTRATIVA 

2008 2009
% PARTICIPACION A/F 

VS TOTAL HOMICIDIOS 

2009

Haciendo referencia al plan navidad sin armas se puede observar un compromiso de las entidades gubernamentales en cuanto a la reducción significativa de los delitos de mayor impacto a nivel país. En cuanto a los

homicidios en general se cometieron 22 menos con respecto al mismo período del año anterior , lo cual representa una reducción del 3%. Con armas de fuego se cometieron 33 homicidios menos, es decir una disminución del

6%. Durante este período los proyectiles de armas de fuego fueron responsables del 78% del total de  los homicidios cometidos.

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

PERÍODO DEL 07 AL 24 DE DICIEMBRE AÑOS 2008-2009

HOMICIDIOS POR DEPARTAMENTOS 

DIFERENCIA 

HOMICIDIOS  A/F 

2009/2008

VARIACIÓN 

HOMICIDIOS 

A/F 2009/08 %

VARIACIÓN 

TOTAL  

HOMICIDIOS  

2009/08 %

DIFERENCIA 

TOTAL  

HOMICIDIOS  

2009/08
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Tabla N° 3 - NAVIDAD  SIN  ARMAS  COLOMBIA -  2009 /2008  

Lesiones  registradas por departamentos 07 al  24 Diciembre 

ARMA DE 

FUEGO

OTRAS 

ARMAS
TOTAL

ARMA DE 

FUEGO

OTRAS 

ARMAS
TOTAL

SUCRE 2 44 46 7 55 62 5 250% 16 35% 11%

CAQUETÁ 1 27 28 3 34 37 2 200% 9 32% 8%

ARAUCA 0 26 26 1 11 12 1 100% -14 -54% 8%

CASANARE 0 11 11 2 7 9 2 100% -2 -18% 22%

NARIÑO 0 33 33 3 52 55 3 100% 22 67% 5%

NORTE DE SANTANDER 0 1 1 8 4 12 8 100% 11 1100% 67%

META 8 117 125 13 59 72 5 63% -53 -42% 18%

TOLIMA 10 35 45 16 48 64 6 60% 19 42% 25%

CAUCA 7 14 21 11 23 34 4 57% 13 62% 32%

HUILA 4 80 84 5 70 75 1 25% -9 -11% 7%

M. MEDELLÍN 18 48 66 22 57 79 4 22% 13 20% 28%

GUAJIRA 6 27 33 7 22 29 1 17% -4 -12% 24%

ANTIOQUIA 1 4 5 1 3 4 0 0% -1 -20% 25%

BOYACÁ 1 187 188 1 76 77 0 0% -111 -59% 1%

CESAR 1 16 17 1 34 35 0 0% 18 106% 3%

CÓRDOBA 5 13 18 5 11 16 0 0% -2 -11% 31%

GUAINÍA 0 5 5 0 2 2 0 0% -3 -60% 0%

SAN ANDRÉS 4 6 10 4 1 5 0 0% -5 -50% 80%

URABÁ 0 26 26 0 5 5 0 0% -21 -81% 0%

VICHADA 0 2 2 0 1 1 0 0% -1 -50% 0%

C.O.E.S.C. TUMACO 2 1 3 2 1 3 0 0% 0 0% 67%

VALLE 23 109 132 15 66 81 -8 -35% -51 -39% 19%

ATLÁNTICO 33 48 81 21 35 56 -12 -36% -25 -31% 38%

CALDAS 15 116 131 9 97 106 -6 -40% -25 -19% 8%

M. CALI 73 231 304 42 172 214 -31 -42% -90 -30% 20%

M. BOGOTÁ 52 492 544 29 329 358 -23 -44% -186 -34% 8%

SANTANDER 6 10 16 3 27 30 -3 -50% 14 88% 10%

C.O.E.S.C. BUENAVENTURA 8 9 17 3 3 6 -5 -63% -11 -65% 50%

MAGDALENA MEDIO 6 16 22 2 26 28 -4 -67% 6 27% 7%

QUINDÍO 6 15 21 2 15 17 -4 -67% -4 -19% 12%

M. CARTAGENA 9 27 36 3 16 19 -6 -67% -17 -47% 16%

BOLÍVAR 7 18 25 2 18 20 -5 -71% -5 -20% 10%

CUNDINAMARCA 4 70 74 1 67 68 -3 -75% -6 -8% 1%

M. BUCARAMANGA 17 32 49 4 99 103 -13 -76% 54 110% 4%

CHOCÓ 5 0 5 1 4 5 -4 -80% 0 0% 20%

RISARALDA 14 83 97 5 77 82 -12 -86% -15 -15% 6%

AMAZONAS 1 6 7 0 7 7 -1 -100% 0 0% 0%

GUAVIARE 2 7 9 0 1 1 -2 -100% -8 -89% 0%

MAGDALENA 7 33 40 0 3 3 -7 -100% -37 -93% 0%

PUTUMAYO 8 15 23 0 4 4 -8 -100% -19 -83% 0%

M. CÚCUTA 1 5 6 0 19 19 -1 -100% 13 217% 0%

C.O.E.S.C. BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO 2 2 4 0 0 0 -2 -100% -4 -100% 0%

TOTAL 369 2067 2.436 254 1661 1915 -115 -31% -521 -21% 13%

* REVISADO  Y  CORREGIDO   - Diciembre 27 de 2009  14:48  horas 

Durante el período 7-24 de Dicembre  las lesiones  con  arma de fuego  disminuyeron en un  31%  equivalente a 115 casos  menos con respecto al mismo período del año anterior. Los proyectiles de armas 

de fuego fueron responsables del  13% de la  totalidad de la  lesiones cometidas.  

 En  cuanto a las incautaciones  de armas de fuego  se presenta una disminución evidente puesto que la ciudadanía muestra  un serio compromiso  frente a esta campaña.

DATOS EXTRAIDOS DEL APLICATIVO SIEDCO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 11:00 HORAS, SUJETOS A VARIACIÓN POR DENUNCIAS QUE INGRESAN POR SIDENCO AL SISTEMA 

PENAL ORAL ACUSATORIO

UNIDAD POLITICO ADMINISTRATIVA 

DATOS EXTRAIDOS DEL APLICATIVO SIEDCO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 16:00 HORAS, SUJETOS A VARIACIÓN POR DENUNCIAS QUE INGRESAN POR SIDENCO AL SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO

VARIACIÓN 

LESIONES A/F  

%

2009

LESIONES POR  DEPARTAMENTOS 

PERÍODO DEL 07 AL 24 DE DICIEMBRE AÑOS 2008-2009

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

POLICÍA NACIONAL

DIFERENCIA 

LESIONES A/F 

2009/2008

% PARTICIPACIÓN  

LESIONES A/F VS TOTAL 

LESIONES  2009

VARIACIÓN 

TOTAL  

LESIONES 

2009/08 %

DIFERENCIA 

TOTAL  

LESIONES  

2009/08

2008

 
 

 

BALANCE  FIESTAS  AÑO  NUEVO  COLOMBIA 31 DICIEMBRE 2009 – 01 ENERO 2010   

La campaña “Yo acepto vivir sin armas” durante la celebración de Año Nuevo de 2009 en Colombia  

que reflejó una reducción del 18% en las cifras de homicidios. La campaña que se promovió desde 

el Atlántico y que contó con el respaldo del Gobierno Nacional a través de la Policía y las Fuerzas 
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Militares, abrió las puertas para que la sociedad colombiana crea en las instituciones para resolver 

los conflictos. “Yo acepto vivir sin armas” no es solamente un campaña para desarmar durante 

determinado tiempo, sino la posibilidad de que todos entendamos que la vida es lo más importante. 

 

Con un balance alentador respecto al registro estadístico comparativo con el mismo período del año 

2008, la Policía Nacional señaló que durante el 31 de diciembre de 2009 y el amanecer del año 

2010, el comportamiento de los delitos que afectan la Seguridad Ciudadana y la Política de 

Seguridad Democrática en el país, alcanzaron cifras alentadoras para el nuevo año. 

 

El comparativo de los delitos contra la vida entre el 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero 

de 2010, se presentaron 31 homicidios, cifra que refleja una reducción del 18 por ciento en 

comparación con el año anterior, al reportar 7 casos menos; es de resaltar que de los homicidios 

registrados en el fin de año, un total de 6 fueron causados con arma blanca, lo que indica una 

reducción del 65 por ciento, frente a los reportados el año anterior que se contabilizaron 17 muertes 

violentas con este tipo de arma. 

 

 Con relación a la aplicación de la medida de “Navidad Sin Armas”, la Policía Nacional se incautó 

de 36 armas de fuego en todo el territorio nacional, de las cuales 34 eran por porte ilegal y 2 con 

permiso por violación al decreto 2535 y las medidas de restricción en las ciudades.   

   

En cuanto a las riñas, durante la celebración del Año Nuevo en todo el país se redujeron 80% con 

relación al 24 de diciembre. 

 

LAS CIFRAS DEL ATLÁNTICO 

Grafico N° 2 
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Se observa una tendencia descendente en  el comportamiento de los homicidios en el Atlántico 

desde el año 2003 por efectos de la desmovilización de las AUC, pasando de 790 casos a 479 en el 

2008.Luego se observa un incremento por la acción de las Bacrim alcanzando en el año 2010 619 

casos de homicidios.  

 

Por el tipo de arma utilizada en los casos de homicidio en el departamento del Atlántico para el 

período enero–diciembre 11 de  2011 encontramos que en el 84% de los casos la causa de muerte 

fue proyectil de arma de fuego; en el 11% de los casos arma blanca y contundente 2,6%; 

estrangulamiento 2%. 

 

Para el caso específico de Barranquilla el porcentaje de  homicidios por proyectil de Arma de fuego 

durante el periodo Enero- Diciembre 11 de 2001 fue de  83% y por Arma Blanca  12%.  
 

La elevada relación homicidios por armas de fuego/homicidios por arma blanca igual a 6,7 indica 

que estamos frente a delincuencia organizada y un porcentaje significativo de  población civil 

armada. 

 

Durante el periodo Enero- Diciembre 11 de 2011  los homicidios en el Atlántico descendieron un 13 

% con relación al mismo periodo del 2010  al pasar de 576 casos  a  500   casos.  
 

En Barranquilla y su Área Metropolitana se concentró el  92,6 %  de los homicidios en el                                                                       

Atlántico, con  463 casos.  
 

En el resto de municipios  el 7,4% con  37 casos. 

El 55 %  de las victimas de homicidio  se encuentra en el rango de edad más productivo entre 

20 y 34 años. 

 

 

Grafico N° 3 - EFECTO  CAMPAÑAS  DE  DESARME  IMPLEMENTADAS   ATLÁNTICO  

 AÑOS  2009 Y 2010   EN HOMICIDIOS  
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Grafico N° 4 – EFECTO CAMPAÑAS DE DESARME EN  HOMICIDIOS ATLÁNTICO 

2009 – 2011 
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Grafico N° 5 
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Durante la Campaña de Septiembre Sin Armas del año 2009 se registró una disminución del 

29% en el numero de homicidios, en la Campaña Navidad sin Armas de 2009 la disminución 

fue del 34%, en Septiembre Sin Armas del 2010 la disminución fue del 13%. En Diciembre de 

2010 por causa de la ola invernal en el sur del Atlántico no se adelanto Campaña de desarme 

presentándose durante ese periodo un aumento del 77% con relación a Diciembre del año 

anterior.  
 

Durante la Campaña  de Septiembre Sin Armas de 2011 los delitos que afectan la Seguridad 

Ciudadana en el Área  metropolitana de Barranquilla registraron una disminución en general 
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del  -22% con relación a igual periodo de 2010 al pasar de 755 casos a 589. Las lesiones 

comunes disminuyeron en un 23%, el hurto a personas en un 17%, hurto a residencias en un 

22%, el hurto al comercio disminuyó en un 16%, el hurto de automotores se redujo en un 13% 

y el de motos en un 45%, tal como lo muestra la tabla N° 4.  
 

 

Tabla N° 4  - Comparativo Delitos Seguridad Ciudadana  Área Metropolitana Barranquilla   -  

Sept. -    2011 / 2010 

2010 2011 DIF. VAR% 2010 2011 DIF. VAR%

1.299 1.234 -65 -5% 150 116 -34 -23%

354 294 -60 -17% 27 21 -6 -22%
371 386 15 4% 45 38 -7 -16%
3.114 3.066 -48 -2% 391 326 -65 -17%
3.839 3.746 -93 -2% 463 385 -78 -17%

313 341 28 9% 39 34 -5 -13%

689 664 -25 -4% 99 54 -45 -45%

1.002 1.005 3 0% 138 88 -50 -36%

1 0 -1 -100% 0 0 0 0%

4 3 -1 -25% 0 0 0 0%

19 3 -16 -84% 4 0 -4 -100%

6.164 5.991 -173 -3% 755 589 -166 -22%

 PERSONAS

 COMERCIO

MES DE SEPT
DEL 01 DE ENERO AL 

30 DE SEPT

TOTAL GENERAL HURTO 
AUTOMOTORES

 RESIDENCIAS

HURTO COMUN

HURTO DE 

VEHÍCULOS

ABIGEATO

MOTOCICLETAS

TOTAL

HURTO A ENTIDADES FINANCIERAS

PIRATERÍA TERRESTRE

SUBTOTAL DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA

VARIACIÓN VARIACIÓN 

LESIONES COMUNES 

DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Expertos internacionales coinciden en señalar que es un mito el considerar  que cargar 

un arma da protección, garantiza la seguridad personal en un territorio donde la fuerza 

pública no ejerce el control o hace una parcial delegación de él en los grupos armados. 

Nada más lejos de la realidad y de las evidencias. 
 

 La tenencia de armas, en lugar de aumentar la seguridad, incrementa la violencia, y por 

esta razón es necesario un mayor control. 
 

 El 80 por ciento de las muertes violentas en Colombia no ocurren como consecuencia del 

conflicto armado, sino por las reacciones violentas de los ciudadanos armados. 

 

 La posesión de un arma de fuego incrementa 2,7 veces el riesgo de muerte para los 

integrantes de un hogar. 
 

 A nivel mundial el mayor porcentaje de homicidios –entre el 50 y el 60 por ciento– ocurre 

“como resultado de conflictos interpersonales y no por hechos delictivos comunes”. 
 

 Teniendo en cuenta  las estadísticas entregadas por el ex -comandante de la Policía 

Metropolitana de Barranquilla, coronel Jorge Gutiérrez, que revelan que durante lo 

corrido  del 2009 el 40% de las víctimas de homicidios presentaban antecedentes o 

anotaciones judiciales, es decir se enmarcan dentro de la llamada “violencia 

instrumental” ejercida por estructuras delincuenciales,  y que el 60%  restante 

correspondió a “violencia impulsiva”  asociada a  riñas entre vecinos, violencia 

intrafamiliar o casos de intolerancia , la medida de la restricción al porte de armas 



17 

 

 

acompañado del  control  intensivo  de armas ilegales facilita en el futuro la labor de las 

autoridades para  proteger el sagrado derecho a la vida de los ciudadanos  durante  

períodos de Desarme. 
 

 Mientras que en el pasado muchos hablaron de la importancia de convertir las espadas 

en arados, hoy en día algunos colombianos inspirados le están demostrando al mundo 

que las escopetas pueden convertirse en guitarras. El músico y activista en pro de la paz, 

César López, ha fabricado varias “escopetarras” - mitad escopeta, mitad guitarra. 

Antonio Maria Costa, director ejecutivo del estudio “Violencia, Crimen y Tráfico ilegal 

de Armas en Colombia”,  expresa que “un mayor control interno de las armas y una 

mayor cooperación regional y global, permitirán que tanto Colombia como el resto de 

mundo tengan menos armas y más guitarras.”
10

 
 

 Esta medida debe acompañarse a corto, mediano y largo plazo con campañas 

pedagógicas y  políticas de Desarrollo Humano Integral. La mejor política de  seguridad 

es la política  del desarrollo y  Prosperidad para todos.   

 

 Otra estrategia debe ser la promoción de la conciliación y la mediación para el 

tratamiento de los conflictos comunitarios, vecinales y sociales por parte de las 

autoridades, jueces de paz, gestores de convivencia, centros de conciliación de 

universidades  y  ONG,  promoviendo el esfuerzo por reconocer al otro en el conflicto y 

reivindicar la importancia de ambos en la reconstrucción del tejido social. Desde esta 

estrategia se busca que las personas resuelven sus conflictos de manera dialogada sin 

recurrir a la violencia o la justicia por mano propia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  Prefacio del  Estudio “Violencia, Crimen y Tráfico ilegal de Armas en Colombia.” Oficina  contra la Droga y el 

Delito de la ONU. 
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